
El paquete de control de acceso está destinado para aquellos distribuidores mayoristas y 
minoristas, que buscan la más e�ciente y  práctica solución de control de acceso lista para 
instalarse y comenzar a disfrutar de los bene�cios.

La terminal biométrica X8-BT, incluida en el paquete, además de contar con el sensor de huella 
digital, teclado táctil y lector de proximidad, cuenta con comunicación bluetooth para poder ser 
gestionado desde un dispositivo móvil.

El paquete cuenta con una fuente de alimentación 12V DC, cerradura eléctrica de 270 kg de 
retención, sensor de puerta y botón de salida el cuál no requiere de contacto para liberar el 
acceso además de funcionar con control remoto en caso de utilizarse en una recepción, etc.

Paquete para 
Control de Acceso

X8-BT Kit

Terminal biométrica de 
huella digital con bluetooth

Botón de salida sin contacto
con control remoto

Cerradura eléctrica Sensor de puerta Fuente de 
alimentación

Incluido en el paquete

Características

Diseño elegante y compacto.

Teclado táctil.

Rápida identi�cación de huellas digitales.

Veri�cación de huella / contraseña / tarjeta.

Listo para instalarse.

Sencilla instalación y operación.

Botón de salida con control remoto.

Excelente paquete para integradores de sistemas.
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Capacidad de Huellas Digitales

Capacidad de Tarjetas

Sensor

Versión de Algoritmo

Comunicación

Interfaz de Control de Acceso

Funciones Estándar

Fuente de Alimentación

Temperatura de Operación

Humedad de Operación

Dimensiones

Caracteristicas

Dimensiones

Fuerza de Retención

Peso

Dimensiones

Entrada

Salida

500

500

Sensor SilkID

ZKFinger VX10.0

Bluetooth

Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre

Funciones Básicas de Control de Acceso, Tarjeta ID

12V DC, 3A

0° C hasta 45° C

20% hasta 80%

101.5 x 101.5 x 37 mm

Acceso sin contacto

115 x 70 mm

270 Kg

1.97 Kg

253 x 25 x 48 mm

220V AC, 50Hz (110V opcional)

12V DC / 3A Máxima / 1.2A en Operación

Especi�caciones

X8-BT

K2

PS901B

AL-280
(LED)

Con�guración

X8-BTFuente de
Alimentación

EXIT

NoTouch

Sensor de Puerta

Botón de Salida
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Descarga ZKBioBT APP  
Para Plataforma Android

Descarga ZKBioBT APP  
Para Plataforma iOS 

Compatible con 
App ZKBioBT

Compatible con 
App ZKBioBT


